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A LA HONORABLE LEGiSLATJRA:

Tengo el honor de dirlglrme a Vuestra Honorab出dad con el obje亡O

de complementar mediante el presente actO, el modo de particIPaCi6n del Poder

Ejecutivo Te「rito「ia「 en -a e-aboraci6n de las leyes, de co=fo「midad con lo

dispuesto en el Artrcu-o 40Odel Decreto Ley NO2.191/57.

EI proyectO de -ey venido a 。0nSidera⊂i6n deうEjecutivo y que fu呈

ra d∂do en Sesi6n de- dra lO de Octub「e de -984’PreV6 en su art了culo prime-

ro un reglmen de jub吊c.whes’PenSiones y retiros, que Se distinguen por su

especial beneficio en favor del perso=al del Gobie…O del Ter「itorio・ de sus

orgarismos sean Cent「a。zados o descent「a。zados, emPreSaS del Estado Terri-

torlal, municip'OS Y SOC南ades de fomento"

A tal fin el art丁cu-o segundo prev6∴a creaci6n de=nst血to Te-

「ritorial de P「evisi6n Social, que eStarきa cargo de la∴aPlicaci6n y admini=

traci6n de- reg…en PrOVisiona- y que funcionar5 como un organismo autarqu上

co en la e5fera de=両sterio de Gobierno.

En lo sustancial e- Poder Ejecutivo compa「te Plenamente el p「ofundo

sentido socio-PreVisiona- que dem=eStra tener Vuest「a Honorabilidad al tomar

n0 Obstante lo cual y en el計imo de afirmar adn

mds los indudables derec.hos que -es∴aSisten a quienes habitan nuest「O auStr∂l

Territorto’muY distante pOr Clerto del calor en que la vife se desenvuelve

en las g「andes ciudades・ Se ha considerado conveniente introdu。ir modificaci♀

nes∴a- p「oYeCtO, que Si bien hab「丁an de redundar en el consumo de un mayo「 ‾

tiempo para -a puesta en fu…士6n del sistema, trae「きn como se ha dicho’un me‾

」Or reSguardo a los indisc=tibles derechos de los fueguinos.

No es esta la諒ca cuesti6= en -a cual e- Poder Ejecutivo pone de

manifiesto sU描asis en -a necesidad de int「oducir reformas. Se ha prestado

part両ar ate=Ci6n a la necesidad de excluir 。ualquier precepto que en lo -

sustancial consagre a-g。n privileglO qUe haga a algunos mds 'guales que etros.

E.n este Gltimo sentido, desde Ya∴5e adelanta la term壷nte opos⊥ -

ci6n del Poder Ejecutivo a la puesta en Vigencia de- artf⊂ulo qufrouag6simo
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///.‥terCerO, que"　tal como se exp=car言m言s adela「te, PrOPOne un eXagerado

benefi。io en favo「 de las∴autO「idades e integrantes de los Poderes Ejecut:ivo,

Legislat中o y de los munic言pIOS.

Consid6「ase, tambi6n, ne。eSario distinguir entre aque=os∴agenteS qUe

han prestado 5Us serVicios en nuestro Te「ritori〇・ y los que lo han hecho fue-

ra de 6l cump=endo sus‘f…Ciones e= SuCurSales del Banco del Ter「圧o「io y en

la Casa de Tie「ra del Fuego, CO= aSiento en la ciudad de Buenos Aires, ya qUe

para estos印timos no se advierte la ne。esidad de beneficiarlos mediante el 「主

g…en P「eVisional ana=zado, debiendo por tanto estar su」et05∴a los sistemas -

com…eS de jub=aciones, PenSi6n y/o 「etiro.

Jna cuesti6n en la que se ha puesto especia=sima ∂tenCi6n ha sido ia

referida al fundamento ec.on6mieo de==Stituto Territorial de P「evisi6n social,

no tan s6丁o para que la lnstit:UCi6n se enriquezca sino que precisamente a tra-

v6s de su poder ofrecer el me」Or SerVicio que sea posible. Obvio resulta que -

el bienestar del lnstituto es ex己Ctamente lgUal al bienestar de sus favore。idos

Ent「ando en la consideraci6n pormenorizada del a「ticulado, el Pode「 Eje

cutivo estima q=e mereC曾一Ser reformadadas las sigulentes previsi。neS legales.

En p「ime「 luga「 es justo tener en cuenta la ya) aPuntada diferenciaci6n

entre el ∂gente qUe ha prestado 5Us∴Se「Vleios en el Te「「圧orio en fo「ma contT-

nua o discont行ua y la de quien lo haya hecho fuera de …eStrO 5mbito geogr5fi

。o sea en una∴SOCiedad del Ter「itorfo con sede continental o en )a Casa de Tie

「「a del Fuego) que f…Ciona en la Capital Federal・

A-　respecto consid計ase que a estos 61timos’Pa「a POder acogerse a los

ben。ficios de la presente Ley, deberan por l。 me=OS habe「 p「estado sus serv上-

cios dentro clel Te「rito「io durante el t計mino de quince afros‘

En el artfculo cuarto serra c○nvenient:e int「Oducir una refo「ma de modo

que -a 'lSecci6n Ban⊂aria" se denomine llSecci6n cr6c=tosll po「 cuanto de lo con-

t「a「io co「「erla e- rie5gO de ser catalogada como IJna llEntidad Financieraii・ que

neces圧a「†a, POr tantO, la∴aP「Obac.i6n del Banco Cent:ra吊e la Rep6b。ca Argen-

亡ina.

El el t了tuIollDe lo三Recu「so5'i se entiende que el Gobie「no Territo「ial

no debe acudir al apoyo ec9∩6mic。 de=nstituto, tal ⊂OmO lo determina el in-

。is。 ′ib'一clei a「ttculo qu冊o. El inst圧uto debe「S a⊂tua「 adm品st「ando con c±

1o y precau⊂i6=一os recu「sos de que se disponga’ent「e ello9∴el aporte串もq
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///.‥Gobie「no de口eロイtorio ef-ectde mensua-mente por cada empleado de confor-

晶d con las normas reSPeCt而S. En este Orden∴Se formu-a∴tamb前una observa-

ci6n re5PeCtO de- porcentaje de aportes del emp-eado「・ el que, al lgual que en

las restanteS legis一∂Cio=eS nO debe superar e- 7’5* Y nO e1 15㌫ que pretende

e- p5rrafo seg…do de吊rtt⊂=lo veinticuatro・

En e口証ulo “ De -as lnversiones-i e- inciso "」ll del art?。ulo sexto de

b庫a disponer ‘a prioridad o preferencle para aquellos benef証ari05 que nO PO‾

seyera= OtrO bien inmueble e= el Territorio’O bien que sUS eSCaSOS reCurSOS∴a‾

t.enta「an c.o=tra una Vida decorosa.

una cuesti6n estrictamente t缶nico-financ南a obliga a que en el品so

l-c" del art丁⊂ulo sexto se incorpo「e la ⊂6p山一a l'o" ent「e las palabras l帖ona"l

Y l'Auto「izadas。.

Bajo e‘ t一丁tu-o de m Dire⊂tOrio~l cc)eXisten normaS que mere⊂e‥eformas.

Asf, POr C∂SO en el art丁culo d6cimo segundo habr丁a que req=erir corno una

c.0ndic.i6n m5s para poder而egrar el Directorio, 1a nacionalidad argentfro a la

vez que un residen⊂証nfnima de diez aFios inmediatame=te anterfores a la desig一

El mismo art丁cu-o dete「mina el modo de de5jgnac前de- Presidente, del

vi。e-PreSidente Y de- Vo⊂al que designa el Poder Eje。ut両.

Al respeCtO nO Se advierte -a necesidad de acuerdo de Vuest「a Honorab十

。dad ya que SUS mandatos∴SOn Peri6dicos’eStO e5 que nO gOZalde estabうlidad co爪O

ocurre con -os Jueces, Embajadores y '。S両egrantes de -as F‘uerzas Armadas. En

todo caso pOdr丁∂ COrreSPOnder el acuerdo para el Preside=te del D汗ec.to「io habrfe

cuenta del especial rol que debe asumi「・

Jna t]ltima observaci6n correspo=de formular a este t向lo’COnSiste=te

en la laguna leglSlativa que importa el no申ementar e同odo de 」UZgar POr ‾

iimal desempe龍申a los integranteS del D汗e⊂tOrio, n圧anpoCO -a forma o el modo

de sep∂「arlos del ca「go.

Bajo e- tftulo '一De la Fis⊂a。zaci6nIi e‘ arttculo veintiuno p「ecept6a

acerca del c。ntrOl que la Auditor丁a Genera- de口erritorio ha de e」e「Cer SObre

el ac.cwhar ecOn6mico finan車ro de- lnstit:utO’entendi6ndose que para un me」O「

controI ser丁a conveniente que∴aquel organismo se enCarga「a, tambidr’de la∴me-

morie Y balance genera上

Al tiempo de considerar el p「oyecto -os l' Apor七es’⊂Ontribuciones y r王

m…eraCiones一一, el art†culo veinticfroo c.onsidera ⊂OmO remunerativo a los viat十

cos∴SlenC]o que 6stos y -o5 g∂StOS de representaCien no deben considerarse como
l
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///…retributivos, Sino en todo caso, C○mO COmPenSatOrios de vi看ticos formulacIo5

por el agente,一o cua一一os t:Orna nO remunerativos, mereCiendo su exclusi6n de la

En el art丁cuIo ve而isiete encargado de en…e「ar aque=as as-g=aC.iones

n。 t.ibutables de apo「tes, deberきinclu「「 a lo abonado a las muje「es en c。nCePtO

de 。⊂enCia pre y pos-Pa「tO, ya que eStaS∴aSlgnaCfones no sufren reten⊂i6n.alguna’

ni eI Estado t-iene la ob=gaci6n de rea=zar contribuciones.

Al ingresar e- proyecto al ana=sis de " L∂S PrestacionesiI el p計rafo

seg…do del a「t丁cu-o tre両a Y Siete determina que e=nst恒to podrra estabIe-

。釣。t:.aS maneraS de accede「 a la jubilac.i6n, a la pensi6∩・ O al retiro. Sltal

facu圧ad cobra「a vigencia se estar了a poniendo en manos de … Organismo del Eje-

cutivo l∂ POS出。dad de mod出car a∴=na Ley’Siendo que, b南Se Sabe’que eSt∂

at「ibuci6n tan s6lo le compete a Vuest「a Honorab吊dad.

El a「t了。ulo t「einta Y OCho dete「mina las concliciones ba」o las cuales

puede= aCCeder a吊eneficio de -a lUub吊ci6n Ordfrorial上Al respecto consid6r∂

se que e巾ertodo que prev6 el inciso IIcii debiera ser ele>ado a quinc-e aFios innE

diatamente ante「iores∴al tiempo en que se sOlicita e吊eneficio. As而smo =na r=

f.0rma Sim=ar me「ecerfa el segundo p計rafo de吊encfonado inciso, de modo que no

se requiera ta= SO-o desempe証「 -a funcj6n a- momento de pet肩onar la p「esta⊂i6n,

sino que eXl」a e- cump冊ento de un per丁od。 de diez ahos inediatamente a両eri○○

res para servicios prestados en foma cont血a y de c両o aFios, tambi6n inmediat三

mente ante「io「es para -os se「vicios prestados∴en forma discont血a. De tal modo

lo contenido en -a seg…da parte del mencionado p計「afo deber了a quedar sin efecto.

Jna err6nea t:6cnica legislativa ha hecho que bajo una爪isma norma, en el

artfcuIo treinta Y OCho se implementaran c。stintos tipos de beneficios ’aS了el

tercer p計「afo de- inciso 'lcIi c○ntie=e una PreStaCi6n absolutamente distinta de

la ju同ac,i6n o「dineria’OC=rriendo 'o p「op-O COn los habidos en los incisos lld"

Y l'e". Estos beneficios 「esu-tan ser exageradamente complacientes∴adm出endo fe-

chas l仙tes, C.OmO la de- II treinta Y unO de Diciembre de 19901i que no pa「ece

exp吊eda vo一vi6ndo5e, POr tantO’C.aPr品osa. EI Pode「 Ejec=tivo ent証de que ei

benef骨o f…damenta- que ordena∴a -a ''Jub。aci6n Ordfro「iall debe con⊂ent「arSe

en la menor edad que este sistema requiere 「espec.to de los demきs regimeneS Pre-

visionales vlge=teS en e=esto del pa丁s.

En el a「t丁cuIo treうnt-a y nueVe COr「eSPOnder†a modificar e吊宜imo pa-

///.‥　与
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///…rr∂f〇一一ev∂ndo el perfodo mhimo a diez aわo y exigiendo que los cinco

掴mos∴Se hubieren cump。do en fo「ma inmediatamente a両erior e= el Territorio’

lo propiO debiera aconte⊂er COnうa previsi6n dispuesta en el art丁⊂U「o cuarenta.

En el art丁culo cuarenta y siete los t6rminos "mpedimento Legalli l旦

ponen un同w宜e que rOmPe -a 'gualdad que necesar血ente y en ⊂UmPlimiento de

preceptos c.onst恒cionates’debe habe「 entre las personas’Y POr la cual e吊s

t∂do debe vela「 constantemente. En ta- sent:ido no c.abe entonc.e5 formular dif’e-

rencias entre∴aquellas pare」aS qUe nO quisie「on casa「se y las que no p=dieron

hace口o.El benefic.io =O debe∴Ser Para ql'ien no pudo’Sfro para todos quienes lo

merezcan. Los t6rmfros a「udうdos deben ser e。minados de la norma.

師tre las prheras∴C.0nSideraciones∴Se hizo menc.i6n al art了culo cincu竺

ta y tres. se d亘o entonCeS que e同smo consagraba … beneficio privileg剛te en

favor de las∴autO「idades que compone=一os pode「es de- Estado. Tambi6m se dijo que

era de inte「6s del Eje⊂utivo brega「 po「 la igualdad de derechos de las personas’

c,UeStionamiento -a introducci6n del p「ivileglO ±

ludido, t-Oda vez que eX而de1 1証te de la∴edad a aque11os funciona「ios como ‾

tambidr de la residencia ob。gatoria en el Territoritらa -a vez que 。mita dema置

siado el t血po de -os apo「te5. Las∴autOridedes gube「na脚tales no son diferentes

del resto de los∴admin亙rados’y nO mereCen, POr tantO’… t「atamiento diferent:e

al de aque。os, raZ6n po「 la cuel el ar亡でcu-o cincuenta y tre5 debe se「 ex。而do

del cuerpo legal.

El art丁cuIo cfrouenta y CuatrO PreV6∴ as condiciones para los benefic壷

jub=atorios para los docentes. Al respecto 'a e冊naci6n de同o‖ contenido en

el inciso 'ldll Y de -o5 tdr「ninos冊einta aios de servic.ios= Y ll veinticinco- afro

de se「v証os" tornarran mds equ吊brado el condicionamiento de la prestaci6∩・ Asi

mism.o 」uStO eS qUe los maestros qUe hayan estadofrentea grados durante veintici|

co a再os n。 Se -es ex一」a -a edad m「nima para jub吊rse. Por Ciltfro hab「丁a que r呈‾

emplazar de la爪enCwhada norma, en e同⊂iso -1ail e- t諒両o ligrado" por " afum-

nos。 y en e口nciso "eIi el concepto " desfavorab-eii por lI ruralll.

El art丁culo cfrouenta y Siete establece la posibi。dad de胴jub吊ci6n

compa「t潰c。n la permanenC・一a∴en Ot「OS CargOS,Y S吊ie= POdrch ha。arse∴anteCede=

tes -eglSlativos∴al respecto, COn5idきrase que se esta introduciendo … beneficio

爪ayo「 de lo debid〇・

Mediante el art血lo cfrouenta y oCho se faculta∴al Poder Ejecutivo Te-

;中潮　/// 6
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///.‥「「ito「ial pa「a organiza「 regrmenes que tengan reIac.i6n con las prest:a⊂io-

nes previ5taS en laしey’P=diendo para e=o sancionar leyes. Habr5 que pensar

que )a introducci6n del tal i=COnStitu⊂ional facultad obedece a … erro「 mate-

「ね1.

En e==Ciso 'ld'' del ∂rtrCulo sesenta y dos despu6s de la palab「a c「主

d圧os habr丁a que agregar los t6「minos Il y aportesIl’amP=ando de est:a fo「ma el

precepto a t計minos reales.

El art了cuIo sesenta y seis que dete「mina el haber anual compl.ementario

merece refo「marse de modo que este importe sea el equivalente al me」Or Sueldo

perc聞do en el a再o.

El 「einteg「o que dispone el artrculo sesenta y nueve debe「きse「 rean王

=zado, y mant:enerlo en el caso en que Vuestra Hono「ab=idad estime que tal pr王

mio no atente contra las finanzas del lnstituto.

El inciso "bil deI a「t:f⊂ulo c)Chenta y uno cons∂gra un Priv=egiO Sim=a「

a' prevIsto en el a「t丁culo cincuenta y tres que merecerra la observa。i6n de e与te

Ejecutivo, 「aZ6n po「 la cual habrS qlle SuSPendersele el goce del beneficio 」ubi

lato「io tambi6n a aque=os que hubiesen sido designados pa「a ocupar cargos po17

ticos en el Pode「 Ejecutiv0 O de ca「Scter eIectivo.

Justo serfa clue el rei両eg「o del que no habla e=nciso iibll del artieu

lo ochenta y c-nco Io fue「a con actua"za⊂i6n de capita上

Dada la condici6n de una ll intervenci6∩一一que de por s了requiere pront:⊥

tud y d両mismo, la misma debie「a ser factible de eje⊂Ut:a「 POr el E」ecutivo me-

diante Decreto y nO tener que reCurrir a la elabo「aci6n de …a Ley, qUe siempre,

se sabe, demanda muc.ho mSs tiempo.

Po「 todo Io hasta aquf expuesto imbuido de la facu圧ad normada en el aェ

ticulo cua「enta y dos del Decreto-Ley =O2・191/57, el Poder Ejecutivo Terr圧oriaI,

veta parcfalmente el antes∴aludido proYe⊂tO deしey.
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